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COMUNIDAD DE PECES EN LA CIÉNAGA DE AYAPEL,
RÍO MAGDALENA (CÓRDOBA) COLOMBIA:

CAMBIOS ESPACIO-TEMPORALES EN SU ASOCIACIÓN

THE FISH COMMUNITY OF THE AYAPEL FLOODPLAIN LAGOON, MAGDALENA RIVER (CÓRDOBA),
COLOMBIA: SPACIO-TEMPORAL CHANGES IN ITS ASSEMBLAGE
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Resumen

Las variaciones espaciotemporales en la estructura de las asociaciones de especies de peces en la ciénaga de
Ayapel (Colombia), fueron estudiadas durante el periodo hidrológico 2004-2005. Se capturaron 46 especies, de
las cuales, Cyphocharax magdalenae, Roeboides dayi y el género Astyanax fueron las más abundantes y
frecuentes. Los resultados mostraron una relación significativa entre las características ambientales de la
ciénaga de Ayapel y las asociaciones de especies. Los cambios en la conformación de las asociaciones fueron
más evidentes entre periodos climáticos que entre ambientes. A pesar de la fuerte influencia de la temporalidad
climática en la estructura de las asociaciones, el pulso de inundación del río San Jorge, no fue definitivo en
estos cambios y si, la hidrología de la cuenca local.
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Abstract

Time and spatial changes in fish assemblage structure in Ayapel floodplain lagoon (Colombia), were observed
during the hydrological cycle 2004-2005. Forty six species were captured. Cyphocharax magdalenae, Roeboides
dayi and individuals of the genus Astyanax were the most abundant in number of individuals and the most
frequent results showed a significant relationship between environmental characteristics of Ayapel floodplain
and species assemblage. Changes in fish assemblage structure were defined by hydrological time changes
more than spatial ones. Although hydrological time changes were important to fish assemblage, the hydrology
of the local basin was more important than the San Jorge river floodplain pulse.
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INTRODUCCIÓN

Los ambientes lagunares asociados a los planos de
inundación de grandes ríos son ecosistemas impor-
tantes dentro de la dinámica de la cuenca, debido a
que actúan como amortiguadores de crecientes y

ofrecen condiciones adecuadas para la alimentación
y crecimiento de la biota acuática, incluyendo nu-
merosas especies de peces (Lowe-McConnell,
1987; Welcomme, 1992).
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Las fluctuaciones en el volumen de agua en es-
tos sistemas son reguladas por las lluvias a nivel
local y regional, afectando directamente las ca-
racterísticas de los diferentes hábitats y la es-
tructura de las asociaciones faunísticas de estos
sistemas. Los cambios más evidentes en las con-
diciones ambientales son la cobertura de
macrófitas y la concentración de oxígeno, los
cuales influyen en la composición y la abundan-
cia de los diferentes eslabones de la red trófica
(Meerhoff, 2000; Muñoz et al., 2001; Petra et
al., 2003; Poi de Neiff, 1977).

De acuerdo con el concepto de pulso de inun-
dación (Junk et al., 1989; Junk y Wantzen,
2003), las interacciones entre el cauce principal
y el plano de inundación determinan los flujos
bióticos y de materiales entre estos dos ambien-
tes e influye directamente en la disponibilidad
de hábitat y alimento para la biota acuática
(Drago, 1994; Junk et al., 1989; Junk y
Wantzen, 2003; Neiff, 1999; Neiff, 1999; Neiff
et al., 1994; Orfeo, 1995). A pesar de que este
concepto surge desde la ecología de grandes ríos
con extensas planicies inundables (e.g.: ríos
Missisipi, Amazonas, Orinoco y Paraná), diver-
sos autores coinciden en que cada humedal tie-
ne una identidad propia (Gopal, 1994; Junk y
Wantzen, 2003; Mitsch y Gosselink, 1993; Neiff
et al., 1994), incluyendo su biota.

Basados en el estudio de la ictiofauna presente
en una laguna de la planicie inundable (local-
mente llamado «ciénaga») del Río Magdalena,
presentamos aquí la  influencia de la
estacionalidad climática y la heterogeneidad es-
pacial sobre la conformación de las asociacio-
nes de especies de peces durante el ciclo anual
2004-2005.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio. El río San Jorge es uno de
los principales afluentes del río Magdalena, apor-

tando un caudal superior a 600 m3/seg durante
el periodo de lluvias. Nace en el extremo norte
de la cordillera Occidental de los Andes colom-
bianos, a una altitud superior a 4.000 m y pre-
senta un régimen hidrológico con un solo perio-
do de crecientes dentro del ciclo anual (uni-
modal). Dentro de su llanura aluvial, se recono-
cen diferentes lagunas ó ciénagas de gran im-
portancia en el amortiguamiento de crecientes y
en la producción pesquera de la cuenca del río
Magdalena.

La ciénaga de Ayapel es tal vez, una de las más
importantes dentro del sistema inundable del río
San Jorge debido a su extensión (45 km2) y su
importancia en la economía pesquera local. Se
encuentra dentro de una zona de vida de bos-
que húmedo tropical, con temperaturas mínimas
de 26 ºC y máximas de 28,7 ºC y con un pro-
medio anual de lluvias entre 2.000 y 2.500 mm
(IGAC, 1986). Posee, además, un sistema
hidrológico propio que recoge los aportes de
pequeños tributarios localizados en la región
suroriental, generando excedentes que drenan
hacia el río San Jorge (Restrepo, 2005). Su pro-
fundidad media es de 6 m y el nivel del agua
fluctúa hasta 4 m entre los periodos de lluvia y
sequía (CIA, 1990).

Diseño de muestreo. Se realizaron seis jor-
nadas de campo de dos semanas cada una. Dos
de estas jornadas se desarrollaron en el perio-
do hidrológico de aguas altas (septiembre y no-
viembre 2004), dos en aguas bajas (febrero y
marzo 2005) y los dos restantes en aguas su-
biendo (abril y junio 2005); el periodo de aguas
bajando no fue muestreado. En cada jornada
se capturaron peces en diferentes hábitats: 1)
pequeños tributarios a la ciénaga principal, 2)
ciénagas y 3) caño de conexión con el río San
Jorge. Dentro de estos ambientes, se seleccio-
naron nueve estaciones de muestreo (figura 1,
tabla 1).
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Figura 1. Ubicación de la ciénaga de Ayapel (Córdoba),
Colombia (fuente: Chalarca, 2005)

La pesca experimental se desarrolló durante ocho
horas continuas en cada estación (entre las17:00
y las 01:00 horas del día siguiente); de esta ma-
nera se buscó reducir el sesgo en la captura rela-
cionado con la actividad nictimeral de las espe-
cies. Las redes estacionarias (90m2 de paño con
luz de malla: 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cm) y las líneas de
anzuelos fueron localizadas en la región litoral.
Las redes de caída (atarrayas con luz de malla
0,5, 2 y 3cm) fueron lanzadas dentro de esta mis-
ma área y las redes manuales se utilizaron para
muestrear bajo los prados de macrófitos. El es-
fuerzo de pesca en cada uno de los sitios y pe-
riodos climáticos de muestreo fue de cinco redes
estacionarias, 30 lances con cada una de las
atarrayas, 30 lances de red de mano y cuatro lí-
neas de anzuelos de diferente tamaño.

Simultáneamente con la captura de los peces, se
midieron algunas características del agua (pH,
conductividad, oxígeno disuelto y temperatura) con
ayuda de celdas WTW y se estimó la profundidad
media con una ecosonda FISHFINDER.
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Determinación de las especies. Cada espécimen
fue medido con cinta métrica (mm) y pesado con
balanzas de precisión al 0,1 y 0,001 g. Los ejem-
plares fueron fijados en formaldehído al 10% y trans-
portados al laboratorio de Ictiología de la Universi-
dad de Antioquia.

El material fue determinado, en lo posible hasta
especie, mediante la utilización de las claves
taxonómicas generales de Dahl (1971), Eigenmann
(1922), Maldonado-Ocampo et al. (2005),
Nelson (1994), y específicas de Covain y Fisch-
Muller (2007), Gery (1977), Schultz (1944), Vari
(1992, 1995), entre otras. La denominación y cla-
sificación filogenética vigente de las especies se
estableció a partir de Reis et al. (2003). Los indi-
viduos fueron consignados en la colección de
ictiología de la Universidad de Antioquia, bajo los
números de colección CIUA-143 al CIUA-198 y
CIUA-260 al CIUA-263.

Organización y análisis de la información. Con
base en la presencia y abundancia de cada especie
en los sitios de muestreo, se estimó la frecuencia de
aparición y se verificó su ajuste a los modelos teó-
ricos de abundancia. Como descriptores emergen-
tes de las asociaciones de peces fueron estimados
los índices de riqueza (Margalef, 1958), dominan-
cia (Simpson, 1949), diversidad de Shannon-Wiener
(1964) y equidad (Pielou, 1969), propuestos en
Magurran (1989). El número de especies esperado
fue cuantificado a partir de los estimadores de ri-
queza de Chao (Chao, 1984) y Jack Knife (Palmer,
1990). Todos los índices fueron estimados median-
te el programa estadístico BioDiversity Profesional
v2 (McAleece, 1997). Adicionalmente se realizó una
regresión lineal entre los valores de diversidad y los
descriptores: dominancia, equidad y riqueza, con el
fin de establecer cual de ellos explica mejor las va-
riaciones en la diversidad de la comunidad.

De acuerdo con la prueba de Shapiro-Wilk, los
datos de diversidad, abundancia y biomasa co-
rrespondientes a diferentes momentos o estaciones
de muestreo no cumplieron los supuestos de norma-
lidad y/o homogeneidad de varianzas (test de
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Kolmogorov-Smirnov con P > 0,05 basado en la
media), aún después de su transformación. Por ello
para contrastar tales descriptores entre los diferentes
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ambientes se utilizó el análisis no paramétrico Con-
traste de homogeneidad para k muestras indepen-
dientes: Anova de Friedman (Guisande et al., 2006).

Tabla 1. Coordenadas geográficas de las estaciones de muestreo ciénaga de Ayapel (Córdoba), Colombia

Se aplicó una correlación canónica entre las es-
pecies y las variables físicas y químicas a fin de
establecer aquellas variables asociadas con la
presencia y/o abundancia de especies ícticas
particulares (Guisande et al., 2006). La influen-

cia de las variables físicas y químicas sobre la
estructura de las asociaciones de especies en-
tre momentos y estaciones de muestreo, se eva-
luó mediante un análisis directo de redundancia
canónica (RDA), precedido por un análisis in-
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directo -Análisis de Componentes Principales
(PCA) con el fin de reducir el número de varia-
bles. La significancia de la interacción fue pro-
bada mediante una prueba de permutaciones de
Monte Carlo (con 499 permutaciones). Los cál-
culos y estimaciones fueron efectuados a través
del los programas Statistica 7.1 (Statsoft, 2005)
y Canoco 4.5 para Windows® (Cajo y Petr,
2003).

RESULTADOS

Variables físicas y químicas del agua. Mien-
tras que los valores del pH permanecieron rela-
tivamente estables, la profundidad, la tempera-
tura, el oxígeno y la conductividad experimen-
taron cambios espaciales y/o temporales impor-
tantes. Los valores de oxígeno disuelto descen-
dieron en los caños durante los periodos de
aguas altas. Por otra parte, el oxígeno, la tem-
peratura y la conductividad mostraron un incre-
mento general durante el estiaje (tabla 2). Sólo
se observan diferencias significativas entre es-
taciones (P < 0,01 y P > 0,004) para las varia-
bles temperatura y conductividad, respectiva-
mente. Mientras que las diferencias temporales
presentaron P > 0,05 para la mayoría de las
variables, excepto el pH y oxígeno.

Estructura de las asociaciones de peces. En
total se capturaron 7.770 individuos pertene-
cientes a 40 especies y 6 morfo-especies, 23
familias y 8 órdenes (tablas 3 A, B). Entre las
especies capturadas,  39% fueron
Characiformes,  28% Siluriformes,  13%
Perciformes, 9% Gymnotiformes, y el 11% res-
tante de otros órdenes (Myliobatiformes,
Cyprinodontiformes, entre otros). Todas las es-
pecies capturadas son actualmente típicas de la
cuenca del Magdalena (Dahl, 1971; Galvis y
Mojica, 2007 y Mojica, 1999), aún cuando no
todas son nativas.

Las especies más importantes en términos de
abundancia, biomasa y frecuencia de aparición

fueron en su orden Cyphocharax magdalenae
(Steindachner,  1878),  Roeboides dayi
(Steindachner, 1878), el género Astyanax (tres
especies) ,  Triportheus magdalenae
(Steindachner,  1878),  Trachelyoptherus
insignis (Steindachner, 1878) y Eigenmania
virescens (Valenciennes, 1842). Dichas espe-
cies representan el 26,75% de la biomasa y el
83,46% de la abundancia total. Las 38 espe-
cies restantes constituyen una pequeña fracción
del número de individuos pero hacen un aporte
conjunto de biomasa significativo, especialmente
las formas residentes de buen tamaño como:
Hoplias malabaricus (Bloch,  1794),  y
Caquetaia kraussii (Steindachner, 1879) y las
especies migradoras: Leporinus muyscorum
(Steindachner,  1901) ,  Plagioscion
surinamensis (Bleeker, 1973) y Prochilodus
magdalenae (Steindachner, 1879).

La curva acumulativa de especies alcanzó la asíntota
en un valor inferior a las 50 especies. Así mismo,
los estimadores de riqueza de Chao y Jack-Knife
indicaron que el número de especies esperado para
las asociaciones es 46,89 y 45,27, cercano a la ri-
queza observada. A pesar que el número de espe-
cies en cada estación de muestreo fluctuó según el
momento hidrológico, no se observaron diferencias
significativas entre las ciénagas, el Caño Grande y
los caños afluentes (P > 0,09).

La abundancia y biomasa de peces mostraron va-
riaciones importantes entre los diferentes periodos
y estaciones (P = 0,0006 para la abundancia y P =
0,002 para la biomasa), con valores máximos en
los períodos de aguas bajas, cuando los aportes de
biomasa y el número de individuos es mayor en los
caños afluentes (tabla 4).

Características emergentes de las asociacio-
nes ícticas. Las asociaciones observadas se ajus-
taron al modelo de distribución de abundancia en
serie logarítmica en todos los periodos de muestreo
e independientemente de las estaciones (P > 0,05).
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Tabla 2. Variación espacio-temporal de algunas condiciones físicas químicas del agua en la ciénaga de Ayapel (Córdoba),
Colombia, durante el periodo hidrológico 2004-2005
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Continuación tabla 2.
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Continuación tabla 2.
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Al superponer las curvas de abundancia, que si-
gue la misma tendencia que la biomasa, y la
diversidad a lo largo del ciclo hidrológico, se
encontró que las especies dominantes presen-
tan un incremento importante durante el perio-

do de estiaje (figura 2, tabla 5). Estos resulta-
dos se confirman con los valores de dominancia
de Simpson, que explican el 86% de la varia-
ción en la diversidad del sistema (figura 3).

Tabla 3A. Abundancia total (n) y relativa (A. R.), y frecuencia de ocurrencia (F. O.) de las especies y morfo-especies
capturadas en la ciénaga de Ayapel (Córdoba) en el periodo hidrológico 2004 -2005 (M = Momento; E = Estación)
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Continuación tabla 3A.
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Tabla 3B. Peso (medio y total) y longitud estándar (L. E.) de especies y morfo-especies capturadas en la ciénaga de Ayapel
(Córdoba) en el periodo hidrológico 2004 -2005 (C. V.= coeficiente de variación)
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Continuación tabla 3A.
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Continuación tabla 3B.
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Continuación tabla 3B.



42

Mientras los valores de diversidad (H’) fluctuaron
entre 0,59 y 1,1 decit/individuo, la equidad varió
entre 0,53 y 0, 91 (tabla 5). La mayor variación en
sus valores se encontró entre periodos climáticos
más que entre estaciones de muestreo. Al agrupar
estas estaciones de acuerdo al ambiente que repre-
senta se encuentran diferencias significativas (P =
0,029), siendo que las asociaciones son menos di-
versas durante el estiaje.

Influencia de las variables ambientales so-
bre las asociaciones de especies. Los cuatro
componentes extraídos del PCA explican el
90,9% de la variación encontrada para la fauna
íctica . La variación en las asociaciones de espe-
cies en la ciénaga de Ayapel estuvo fuertemente
vinculado a los patrones de abundancia de C.

magdalenae ,  R. dayi ,  E. virescens ,  T.
pectorales, T. magdalenae, Astyanax fasciatus
(Cuvier, 1819) y Astyanax caucanus
(Steindachner, 1879). Estas especies presenta-
ron las mayores abundancias y fueron frecuentes
en las asociaciones a través de los muestreos (ta-
blas 3 A, B).

Las características físicas y químicas de la ciénaga
de Ayapel (oxígeno disuelto, conductividad, pro-
fundidad y temperatura) influyeron en las asocia-
ciones de especies (P = 0,002). Los primeros ejes
canónicos reúnen el 98% de la variabilidad acumu-
lada entre las especies y el ambiente y, se observa
que las asociaciones cambian entre periodos
climáticos más que entre estaciones de muestreo
(figuras 4 y 5).
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Tabla 4. Variación en la riqueza, abundancia y biomasa de peces en diferentes ambientes en los tres periodos más contrastantes
del ciclo hidrológico 2004-2005 de la ciénaga de Ayapel (Córdoba), Colombia
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Figura 2. Relación entre la diversidad y la dominancia de la asociación de especies ícticas en la ciénaga de Ayapel (Córdo-
ba), Colombia (capturas realizadas entre septiembre de 2004 y junio de 2005)

Tabla 5. Valores de diversidad, dominancia y equidad en la asociación de peces de la ciénaga de Ayapel (Córdoba), Colombia
(capturas realizadas entre septiembre de 2004 y junio de 2005)
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La abundancia y frecuencia de las especies más
importantes aparece relacionada con la sensibili-
dad relativa de las especies a las limitaciones am-
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Continuación tabla 5.

bientales (tabla 6). Se observa una relación ne-
gativa entre las especies C. kraussii, R. dayi y T.
magdalenae, y la profundidad, es decir, dichas
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especies prefieren aguas someras. La especie
Gilbertolus alatus (Steindachner, 1878) está
asociada positivamente con la saturación de oxí-
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geno disuelto y las especies T. magdalenae y C.
magdalenae con la conductividad (R = 0,990;
Chi² (64) = 94,742; P = 0,007).

Figura 3. Asociación entre la diversidad y la abundancia encontradas en la asociación de peces de la ciénaga de Ayapel
(Córdoba), Colombia, durante el ciclo hidrológico 2004-2005

DISCUSIÓN

Variabilidad ambiental. La masa de agua en
la ciénaga de Ayapel presenta cambios impor-
tantes asociados a los periodos climáticos más
que a los ambientes que dentro de ella se pre-
sentan. En general, se encontraron mayores va-
lores de saturación de oxígeno, conductividad y
temperatura durante el estiaje. Junk y Wantzen
(2003) explican estas variaciones como un efecto
esperado del pulso de inundación en sistemas
con conexiones hidráulicas a grandes ríos. El alto
porcentaje de saturación de oxígeno, de la tem-
peratura y de la conductividad en el agua de la
ciénaga de Ayapel durante este periodo pudo
ser influenciado por la reducción en el área del
espejo de agua, en la altura de la columna de
agua y en la cobertura de macrófitos. Estas con-
diciones hacen posible que la influencia del vien-
to en la mezcla de la columna de agua sea mu-

cho mayor, lo que lleva a la resuspensión de
material del fondo sea una constante así como
la ausencia de termoclina y la oxigenación me-
cánica de la masa de agua.

La tendencia a la anoxia en todos los ambientes
de la ciénaga de Ayapel durante el periodo de
inundación es resultado del aumento en la al-
tura de la columna de agua y la expansión del
espejo de agua sobre áreas en las cuales cre-
ció vegetación durante el estiaje. Esto es simi-
lar a lo reportado por diversos autores
(Kapetsky 1977, Lowe-McConnell, 1987;
Machado-Allison, 1994; Sánchez-Rueda,
1998; Valderrama y Zarate, 1989; Welcomme,
1992) que afirman que la reducción en la con-
centración de oxigeno en el agua se debe al
incremento en la demanda de oxígeno resulta-
do de la degradación del material vegetal que
se inunda con las crecientes.
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Figura 4. Representación gráfica del Análisis de Redundancia Canónica basado en la interacción de las variables ambien-
tales y la asociación de especies ícticas de la ciénaga de Ayapel (Córdoba), Colombia

Figura 5. Representación gráfica del Análisis de Redundancia Canónica basado en la interacción de las variables ambien-
tales y la asociación de especies ícticas de la ciénaga de Ayapel (Córdoba), Colombia [factores de análisis: meses en colores;
ambientes en letras (L = ciénagas; S = caños; C = Caño Grande)]
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Tabla 6. Correlaciones canónicas entre los grupos de variables físicas, químicas y biológicas más importantes en la ciénaga
de Ayapel (Córdoba), Colombia, en el periodo 2004-2005

Ríos-Pulgarín et al. Actual Biol 30 (88): 29-53, 2008
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Comunidad íctica y sus asociaciones de es-
pecies. La comunidad de peces en la ciénaga
de Ayapel esta conformada por 46 especies de
23 familias, superando las 27 especies y 16 fa-
milias registradas por el estudio de CVS-Uni-
versidad de Antioquia (CIA, 1990) para este
sistema lagunar. La importancia relativa de cada
orden se mantiene de acuerdo con lo reportado
por Lowe-McConnell (1987). Mojica (1999)
registra en la cuenca del Magdalena 190 espe-
cies pertenecientes a 29 familias, de las cuales
Valderrama y Zárate (1989) reporta 42 espe-
cies para los planos de inundación, 30 de ellas
capturadas en este estudio.

Las especies de peces en la ciénaga de Ayapel
presentan una distribución espacial homogénea.
Es decir, se observó una única asociación de
especies en lugar de diferentes asociaciones vin-
culadas a cada uno de los tres de ambientes ana-
lizados dentro del sistema cenagoso y, esta aso-
ciación fue característica del periodo climático
de la cuenca local en primer lugar y de la regio-
nal, en segundo. Solo durante el estiaje, se di-
ferenciaron levemente las asociaciones de es-
pecies a cada uno de los ambientes. Estos re-
sultados son semejantes a los hallados por
(Arscott et al., 2000) en lagos de varzea
amazónicos, donde la temporada de inundación
reduce la heterogeneidad espacial y vincula po-
blaciones de especies aisladas durante la esta-
ción seca, homogenizando la composición de
especies del sistema.

Por otro lado, Lasso et al. (1999), Lewis et al.
(2000) y, Rodríguez y Lewis (1994, 1997) re-
portan que en las extensas planicies inundables
de los llanos venezolanos, la heterogeneidad es-
pacial es más importante que la temporalidad
climática sobre la estructura de la asociación y,
que solo se podría definir una asociación típica
del estiaje cuando los lagos se aíslan en sub-
sistemas y la depredación se convierte en uno
de los factores modeladores de estas asocia-

ciones (Rodríguez y Lewis, 1997; Tejerina-
Garro et al., 1998). Teniendo en cuenta nues-
tros resultados en la ciénaga de Ayapel, nos
permitimos afirmar que son las características
propias a las cuencas las que definen la dinámi-
ca de la asociación de las especies de peces y
que, los resultados se deben comparar a la luz
de estas particularidades.

La diversidad de las asociaciones de especies
observadas en cada periodo climático fue dife-
rente; los menores valores se observaron en el
periodo de estiaje y los mayores en las aguas
altas. Winemiller y Jepsen (1998) encontraron
resultados semejantes para planos de inunda-
ción de los llanos venezolanos y algunos ríos
amazónicos, donde en la época de aguas altas y
la transición al estiaje, las asociaciones ícticas
tienden a ser más diversas con respecto a la épo-
ca seca. Estos autores afirman que la reducción
en la diversidad durante las aguas bajas es con-
secuencia de la emigración de especies, la de-
predación y la hipoxia. En la ciénaga de Ayapel,
más que la reducción en el oxígeno, son la mi-
gración de las especies de mayor porte hacía el
cauce del río y probablemente, la depredación,
las que conllevan cambios importantes en la di-
versidad de la asociación que permanece den-
tro del complejo lagunar.

Durante el estiaje, la diversidad de las asociacio-
nes fue diferente entre los ambientes del comple-
jo cenagoso; las ciénagas albergaron mayor di-
versidad que los tributarios a ellas y que el caño
de conexión con el río San Jorge. Las migracio-
nes (Suárez et al., 2001; Amoros y Bornete,
2002), las condiciones adversas (Winemiller y
Jepsen, 1998) y la conectividad de los ambien-
tes (Suárez et al., 2001; Amoros y Bornette,
2002) causan el cambio en la estructura de las
asociaciones de peces. Durante la época seca en
la ciénaga de Ayapel, los tributarios reducen el
caudal y sus condiciones ambientales se deterio-
ran debido al cambio en la calidad del agua, la
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reducción en los microhábitats de las márgenes y
la eliminación de la interfase macrófitas-aguas
abiertas, donde, según Bayley y Petrere (1989),
se desarrollan las mayores interacciones tróficas.
Esto provoca el movimiento de especies de ma-
yor porte hacia las áreas abiertas (ciénagas) que,
en ese momento hidrológico, son los más favo-
rables para su sobrevivencia.

Al observar el comportamiento de la abundan-
cia y la biomasa total, es interesante anotar que
las asociaciones de peces en los tributarios fue-
ron las que presentaron más individuos y más
biomasa durante los periodos climáticos obser-
vados. Aun a pesar de las condiciones del es-
tiaje reducen su calidad ambiental para albergar
una ictiofauna diversa, especies de pequeño
porte (e.g.: Astyanax spp.) prefieren estos am-
bientes a los de las áreas abiertas en las ciéna-
gas pues la mayor oferta de hábitats para su re-
fugio, reduce la influencia de los depredadores
y, el bosque ripario que bordea los caños, pue-
de ofrecer mas alimento (Bulla et al., 1980;
Machado-Allison, 1994; Petry et al., 2003).

Las áreas abiertas (ciénagas) en el complejo ce-
nagoso y el caño de conexión con el río San Jor-
ge fueron los ambientes que presentaron mayo-
res cambios en los descriptores de la asociación
de especies (abundancia, biomasa y diversidad)
entre los periodos climáticos observados y, los
tributarios a la ciénaga presentaron, la mayoría
de las veces, los mayores valores en estas carac-
terísticas durante el tiempo de observación. Esto
nos permite afirmar que estos ambientes juegan
un papel fundamental dentro de la dinámica de la
ictiofauna en la ciénaga de Ayapel pues ofrecen
hábitats diferentes a las áreas abiertas, en espe-
cial, durante el estiaje.

La asociación de especies en la ciénaga de
Ayapel presenta además dos particularidades:
la especies de gran porte y migratorias (e.g.:
Pseudoplatystoma magdaleniatum, Sorubim

cuspicaudus, Brycon moorei, Prochilodus
magdalenae) son poco abundantes y frecuen-
tes y, la especie mas abundante y que aporta la
mayor biomasa, es un detritívoro no migratorio,
Cyphocharax magdalenae. La importancia de
las especies migratorias en la asociación de pe-
ces ha sido ya reportado por diversos autores
(Kapetsky et al., 1976; Winemiller y Jepsen,
1998) y puede considerarse que su efecto es el
cambio temporal en la asociación vinculado con
la temporalidad climática, pues dichas especies
solo ingresan a la asociación durante las aguas
altas, cuando retornan de su migración por el
cauce principal.

La mayor abundancia y frecuencia de
Cyphocharax magdalenae, coincide con los re-
sultados de Lowe-McConnell (1987) y
Provenzano (1984), quienes resaltan que en los
ambientes inundables tropicales los peces
detritívoros e iliófagos tienden a ser dominantes.
Este gremio trófico es uno de los mas importantes
dentro de la red del sistema ribereño pues re-in-
corpora la energía y materia contenida en el fango
y en el detrito presente en estos ambientes
lagunares (Benedito-Cecilio et al., 2000; Bowen,
1984). A diferencia de Prochilodus magdalenae,
que realiza grandes migraciones por los cauces
principales y de esta manera redistribuye la mate-
ria capturada en los planos inundables a lo largo
de la cuenca (Junk y Wantzen, 2003).
Cyphocharax magdalenae, es una especie
morfológicamente muy similar a P. magdalenae,
que utiliza el mismo recurso trófico pero que con-
trario a éste, no migra así que su aporte al ciclo de
materia permanece dentro del sistema de Ayapel.

La asociación de especies de peces en la ciéna-
ga de Ayapel presento un reducido número de
especies abundantes y un gran número de espe-
cies raras. Estas últimas, si bien contribuyen a la
diversidad y complejidad de las cadenas alimen-
ticias, tienen relativamente poca influencia sobre
la biomasa y el flujo de materia y energía del sis-
tema, según el modelo presentado por Ludwig y
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Reynolds (1988) y Winemiller (1998) para siste-
mas de este tipo.

La conectividad entre el sistema cenagoso-
cuenca aportante (local y regional) y su dinámi-
ca temporal, dependiente de un pulso de inun-
dación particular, son los factores modeladores
de las asociaciones ícticas en la ciénaga de
Ayapel. La variación en la profundidad, en el
oxígeno disuelto y en la conductividad fueron
las variables mas importantes. Diversos autores
afirman que la heterogeneidad espacial de los
sistemas de inundación unida a una dinámica
temporal particular determina la distribución de
las especies en el sistema (Granado, 1996; Petry
et al., 2003). En la ciénaga de Ayapel, la tem-
poralidad climática fue el factor determinante en
la aparición de especies migratorias y en el cam-
bio en la estructura de la asociación de espe-
cies de peces.

La diferencia temporal de la asociación de espe-
cies de peces en la ciénaga de Ayapel puede obe-
decer al cambio en las condiciones de los hábitats
de este ambiente. Alencar (2001) encontró que
en la comunidad de peces de la planicie de inun-
dación del río Paraná, priman las diferencias tem-
porales, en asociación con los cambios en la co-
bertura de macrófitas, hábitat vital para la pro-
tección, alimentación y reproducción de nume-
rosas especies. Es de esperarse que este factor
sea igualmente relevante en las diferencias tem-
porales que presenta la ciénaga de Ayapel, don-
de el movimiento masivo de la vegetación hacía
el río San Jorge durante el vaciado de la ciénaga,
transforma el paisaje.

CONCLUSIÓN

La ciénaga de Ayapel es un ambiente acuático
presente dentro del plano de inundación del río
San Jorge, cuya hidrología y físico-química de su
masa de agua esta definida por la dinámica
hidrológica, en primer lugar de su cuenca local y,
en segundo, de la regional. Así que los cambios
en la estructura de la asociación de peces pro-
vienen principalmente de los cambios tempora-
les que tiene el sistema en cada periodo climático
y no de su heterogeneidad espacial.

Nuestros resultados, más que limitar la utilización
de los modelos clásicos (e.g.: Concepto del Pulso
de Inundación) en la descripción de la dinámica de
las planicies de inundación, aportan información
nueva que puede llevar a incluir dentro de estos
conceptos básicos, sistemas con hidrologías pro-
pias y particularidades en la dinámica de su biota.
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